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ASAJA de Ávila entrega su ‘X Insignia 
de Oro’ a Felipe González de Canales 
López-Obrero, uno de los artífices de lo 
que es hoy nuestra organización
Luchador incansable e infatigable que ha llevado por bandera la defensa de los valo-
res humanos y cristianos a lo largo de toda su vida y trayectoria profesional

Coincidiendo con la Navidad,  ASAJA quiso estar 
cerca de los socios y simpatizantes de la orga-
nización, y como colofón se hizo entrega de la 

máxima distinción que otorga la organización, su Insignia 
de Oro, que en este año 2018 recayó en Felipe González 
de Canales. Felipe es uno de los padres fundadores del 
Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (JJ.AA.), orga-
nización que tras su fusión con UFADE (Unión de Fede-
raciones Agrarias de España) y CNAG (Confederación 
Nacional de Agricultores y Ganaderos) daría lugar a la 
actual ASAJA, a comienzos de los noventa. 

Nacido en Bujalance (Córdoba) el 11 de abril de 1940 
en el seno de una familia de agricultores, se formó en 
Ingeniería Técnica Agraria, contando con postgrados 
en Formación y Promoción Rural por la Universidad de 
Orleáns y en Alta Dirección por el IESE (Universidad de 
Navarra). Agricultor de profesión, es promotor y primer 

secretario general de las Escuelas Familiares Agrarias 
(1964), fundador del Centro Nacional de Jóvenes Agri-
cultores (1975) siendo su secretario general de 1976 a 
1988, en 1982 es nombrado representante español en 
Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA), y en 
1986 representante en el Comité de las Organizaciones 
Profesionales Agrarias (COPA) en Bruselas, siendo presi-
dente regional de ASAJA Andalucía de 1992 a 1996.

Autor de varias publicaciones, en la actualidad es 
presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC), 
secretario general de REDER -Red Estatal de Desarrollo 
Rural-, vicepresidente de la Asociación Internacional Ru-
ralite-Environnement-Developpement con sede en At-
tert (Bélgica), representante de las redes españolas en la 
Red Europea de Desarrollo Rural y miembro de la Junta 
Directiva de la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía (CEA), entre otros cargos.

Actividad Sindical
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El secretario general de ASAJA Castilla 
y León, José Antonio Turrado y el presi-
dente provincial de ASAJA en Ávila, Joa-
quín Antonio Pino, hicieron entrega de la 
X Insignia de Oro de ASAJA. Un acto que 
contó con la presencia del delegado 
en Ávila del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos Agrícolas de Centro, Juan 
Ignacio Sánchez Trujillano, del presiden-
te de la Red Estatal de Desarrollo Rural 
(REDER), José Andrés García Moro, y del 
coordinador de REDER y director de Eu-
rope Direct Rural Castilla y León, Víctor 
Jolín Garijo.

Joaquín Antonio Pino reconoció que 
ASAJA de Ávila se enorgullecía de po-
der entregar esta décima Insignia a uno de los funda-
dores de la organización, impulsor del asociacionismo 
y el sindicalismo agrario en España. Valoró la vocación 
de servicio público del homenajeado y su trabajo desa-
rrollado en los últimos años como presidente y fundador 
del Instituto de Desarrollo Comunitario, que ha puesto en 
marcha la metodología de desarrollo participativo LEA-
DER en todo el territorio español para un desarrollo rural 
integral de nuestros pueblos. Además el dirigente agrario 
provincial puso en valor el trabajo desarrollado por Feli-
pe González de Canales en nuestra región de la mano 
de nuestro actual secretario general en la Comunidad, 
José Antonio Turrado, quien siendo un recién licenciado 
en veterinaria comenzaba a dar sus pasos y le guió en la 
senda sindicalista en lo que hoy es ASAJA. Sobre la mesa, 
y en palabras de Joaquín Antonio Pino, quiso destacar el 
valor cristiano y humano de Felipe González de Canales, 
primero a través de su labor en las Escuelas Familiares 
Agrarias y luego en ASAJA, siempre en pro de ayudar al 
sector agrícola y ganadero. «Un trabajador del campo, 
amigo de sus amigos, y ante todo buena persona».

El homenajeado se definió como un español cordo-
bés de campo y olivarero. Destacó que incorporó hace 
años al joven Turrado a esta organización y que se había 
convertido en una pieza clave para el desarrollo de la 
misma. Indicó que en estos momentos le preocupa la 
disminución de agricultores y la despoblación del medio 
rural. Los hombres del campo «somos los que nos pre-
ocupamos de que no se cierre ningún pueblo, que las 
Diputaciones no desaparezcan y que como consecuen-
cia de eso haya una vinculación entre los agricultores y 
ganaderos y el resto de profesionales, como siempre lo 

ha habido». Reclamó de las administraciones inversiones 
para elaborar un plan de desarrollo en el medio rural, 
porque si no se hace la gente no va a permanecer en el 
mundo rural.

José Antonio Turrado se  reconoció discípulo de Gon-
zález de Canales y que éste ha sido una persona clave 
en los inicios del sindicalismo agrario en España y de esta 
organización profesional agraria. De Canales tuvo la vi-
sión de extrapolar a España, donde no sabíamos nada 
de esto, el modelo sindical que estaba triunfando en Eu-
ropa, mirando a organizaciones hermanas como es la 
FNSA francesa, un modelo independiente de los partidos 
políticos, del poder económico, reivindicativa y sustenta-
da por un equipo técnico de buenos profesionales.

Denunció que Ávila está castigada por cuestiones 
medioambientales «donde el lobo y otras especies salva-
jes le hacen la vida imposible a nuestros ganaderos. No 
podemos permitir que modas medioambientales echen 
a los ganaderos y a los agricultores de su territorio. Hemos 
demostrado durante siglos que somos capaces de tener 
actividad económica y ganadera y de conservar el me-
dio ambiente».

Con la entrega de este galardón ASAJA quiso mostrar 
su agradecimiento a uno de sus fundadores por la entre-
ga, el tiempo y el esfuerzo dedicado al campo español. 
La trayectoria de Felipe González de Canales es la de 
una persona incansable, infatigable y luchadora que ha 
llevado por bandera la defensa de los valores humanos 
y cristianos a lo largo de toda su vida y trayectoria pro-
fesional. l

Actividad Sindical
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Bruselas aprueba una cláusula de salvaguarda 
para el arroz como medida de protección 
frente a las importaciones asiáticas
La Comisión Europea aprobó el pasado 16 de enero, durante el encuentro del Colegio 
de Comisarios celebrado en Bruselas, una cláusula de salvaguarda destinada a prote-
ger al mercado europeo del arroz frente a las masivas importaciones procedentes de 
Camboya y Myanmar. ASAJA valora esta medida que, por primera vez, se aplica en un 
producto agrario no transformado y que sienta un importante precedente. 

Este mecanismo comportará, la reintroducción de 
aranceles durante tres años (175 euros por tonelada 
el primer ejercicio, 150 euros el segundo y 125 eu-

ros el tercero) a estos envíos asiáticos que en las últimas 
cinco campañas se han multiplicado por 40, al pasar de 
9.000 toneladas en 2012 a 360.000 en 2017, provocando 
un hundimiento de las cotizaciones de dicho cereal cul-
tivado en Europa.

Esta decisión adoptada por el ejecutivo comunitario re-
viste una enorme trascendencia ya que, por una parte, 
es la primera vez que se pone en marcha un instrumento 

de esta naturaleza para defender un producto agrario 
no transformado europeo ante la competencia desleal 
de terceros países y, por otra,  sienta un precedente que 
puede hacerse extensivo a otros cultivos que atraviesan 
dificultades similares a las que ha venido sufriendo el co-
lectivo arrocero durante los últimos tiempos. 

ASAJA valora esta medida, que había sido reivindica-
da en numerosas ocasiones por la Organización, porque 
va a suponer una válvula de oxígeno para los arroceros 
en la medida en que va a permitir restaurar el equilibrio 
en el mercado europeo del arroz que se había visto se-

NATURALMENTE POCO PRO

PRO POR NATURALEZA

FIATPROFESSIONAL.ES

Gama Natural Power GNC: Emisiones de CO2 106-234 g/km. Consumo combinado 4,7-8,6 kg/100 km.
*Cuotas Renting sin IVA para contratos de 48 meses y 25.000 km/año. Sin entrada, cuotas para Fiorino Cargo SX N1 1.4 Natural Power GNC 52/57kW (70/77CV). Incluye: Seguro a todo riesgo sin franquicia, seguro de Responsabilidad 
Civil Voluntaria (hasta 50 millones €), defensa jurídica, lunas, seguro accidente conductor, asistencia 24h, daños propios sin franquicia (incluye incendio y robo), neumáticos (ilimitados), mantenimiento integral en la red oficial de 
concesionarios, impuesto de vehículos de tracción mecánica, impuesto de matriculación, gestión de multas. Renting ofrecido por Leasys SPA sucursal en España. Oferta válida hasta 28/02/2019. Quedan 
excluidos de esta oferta vehículos: trasporte remunerado de viajeros, transporte de mercancías peligrosas, cuerpos de seguridad, bomberos, ambulancias, RAC, vehículos destinados a puertos y aeropuertos. PROFESIONALES COMO TÚ

GAMA FIAT PROFESSIONAL NATURAL POWER GNC POR MENOS DE 9€*/DÍA.
Seguro todo riesgo sin franquicia, matriculación, mantenimiento en la red oficial, impuestos, neumáticos ilimitados, asistencia 24h y gestión de multas incluidos.

AF_LEO_FIAT_PROFESSIONAL_GNC_GAMA_ASAJA_210X142,5+3_ADAP_ES.indd   1 21/1/19   15:30
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MF 4707
3 cil. - 75 CV

Versión cabina

Desde

34 500€*
(sin IVA)

o 14,70€* / día

MF 4709
3 cil. - 95 CV

Versión cabina

Desde

38 100€*
(sin IVA)

o 16,21€* / día

MF 5711
4 cil. - 110 CV

12x12 Power Shuttle

Desde

43 800€*
(sin IVA)

o 18,63€* / día

MF 6713
4 cyl - 130 CV

12x12 Power Shuttle

Desde

45 000€*
(sin IVA)

o 19,14€* / día

Garantía extendida 5 años / 2500 h*

AHORA PUEDES
CONSEGUIR TU TRANQUILIDAD

es una marca extendida mundialmente de AGCO Corporation.

*Precio Final recomendado. IVA, seguro, transporte, gastos y gestión de matriculación no incluidos. El equipamiento del tractor puede no coincidir con la foto del mismo. Operación financiada por De Lage Landen 
International BV Sucursal en España bajo la marca AGCO Finance, CIF W0031602F. Financiación a 7 años, cuotas mensuales,  Tipo de interés T.I.N. 1.99%, T.A.E 2.48% .  T.A.E calculada para un importe principal 
de financiación de 10.000€ a 7 años en cuotas mensuales.
Comisión apertura 1,5% y comisión de estudio 0,2% sobre el principal del préstamo. Condiciones sujetas a la aprobación por parte de la entidad financiera. Consulte los límites máximos a financiar  por modelo 
y vigencia del programa en su concesionario Massey Ferguson. Según condiciones de la Marca sujetas a firma en el momento de la adquisición del vehículo.

V I S I T A  W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . E S 

PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
DE MASSEY FERGUSON
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riamente distorsionado y comprometido por los efectos 
de los acuerdos comerciales preferentes firmados entre 
la Unión Europea y determinados países asiáticos. Bue-
na prueba de ese impacto negativo que han reporta-
do dichas concesiones queda patente en el descenso 
del 15% experimentado en los precios percibidos por los 
arroceros españoles, mientras que la caída ha alcanza-
do el 30% en otras regiones productoras como Italia.

 
En la consecución de este logro ASAJA ha tenido un 

protagonismo destacado ya que durante los últimos 
años ha impulsado a través del COPA-COGECA la ne-
cesidad de plantear ante las autoridades comunitarias 
una cláusula de salvaguarda para el sector arrocero. En 
concreto, Miguel Minguet, vicepresidente del Grupo de 
Trabajo del Arroz del COPA-COGECA en representación 
de ASAJA, es el único representante español que ha par-
ticipado en todas las reuniones de alto nivel celebradas 
en Bruselas. El trabajo llevado a cabo, con el respaldo 
de la oficina de ASAJA en Bruselas, ha hecho posible 
que en el pasado mes de diciembre un total de 13 paí-
ses, entre ellos los principales productores como España, 
Italia, Portugal, Francia y Grecia, votaran a favor de esta 
exigencia del sector que ahora finalmente ha adoptado 
la Comisión Europea. 

Posible cláusula de salvaguarda 
para los cítricos

ASAJA insiste en que la decisión adoptada por el Cole-
gio de Comisarios sienta un precedente muy positivo que 
puede abrir el camino para otras producciones agrarias. 
En este sentido, hay que recordar el papel fundamen-
tal que desempeñó el gobierno italiano desde el primer 
momento en las gestiones para lograr la implantación 
del referido mecanismo de salvaguarda en el arroz. Tal 
consecución ha sido posible gracias a un trabajo pre-
vio de documentación y elaboración de informes para 
acreditar los efectos negativos de esas importaciones 
sobre el mercado arrocero europeo, acompañado de 
las necesarias presiones en el ámbito político.

Es por ello que ASAJA insta al gobierno español a que 
tome buena nota de la actitud de su homólogo italiano 
y no desaproveche este precedente para  encabezar 
las actuaciones necesarias ante la UE con el fin de poder 
aplicar una cláusula de salvaguarda también en los cítri-
cos frente a la competencia desleal que están sufriendo 
de otros países y en concreto de Sudáfrica. l
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Menos superficie de ajo para 2019
El grupo de contacto de ajo del Comité hispano-franco-italiano-portugués se ha reuni-
do en Las Pedroñeras (Cuenca). En la reunión se analizó la situación de siembra, precios 
y mercados en los distintos países, así como la situación actual del mercado mundial.

E
n la reunión se aportaron los datos de cultivo de 
las campañas 2017 y 2018 de los diferentes países, 
siendo la tónica general, un mantenimiento de la 
superficie en los tres países principales producto-

res con respecto a las campañas anteriores. España in-
crementó del 0,2% con respecto a la campaña 2017 en 
superficie, sigue destacando como principal productor 
europeo de ajo, llegando a alcanzar la cifra récord de 
26.338 hectáreas cultivadas en 2018. Francia, presentó su 
estimación de superficie de la campaña 2018 con una 
cifra de 2.700 has y una producción de alrededor de 
20.000 toneladas que se ha visto afectada por la abun-
dancia de lluvias que han afectado a todo el ciclo del 
cultivo. En Italia, la superficie alcanzó las 3.473 has y una 
producción cercana de las 30.000 tn, con un buen desa-
rrollo del cultivo durante todas sus fases.

En cuanto a previsiones, tanto Italia como Francia es-
peran un mantenimiento de la superficie cultivada para 
esta campaña 2019. Sin embargo, para España, la pre-

visión inicial, debido a que todavía nos encontramos en 
el proceso de siembra, para esta campaña 2019 es de 
una bajada de superficie de alrededor de entre un 8-10% 
con respecto a la campaña anterior, debido principal-
mente a la poca rentabilidad de las dos últimas campa-
ñas, destacando especialmente la de 2018.

Respecto a los precios, en el Grupo de Contacto se ha 
puesto de manifiesto que tanto en Francia como en Ita-
lia el precio de los ajos es superior al de la producción 
española, sin embargo hay que tener en cuenta que la 
producción de ajos en ambos países es deficitaria Y y ne-
cesitan comprar ajos fuera de su país, preferentemente 
de España. Por otro lado en  España producimos más de 
lo que consumimos y tenemos que comercializar fuera 
de nuestro país la mayor parte de la producción.

En el apartado de existencias y almacenamiento, se-
gún los datos aportados por los diferentes países, los 
miembros del Grupo de Contacto esperan alcanzar la 
campaña de comercialización 2019 con niveles muy 
bajos procedentes de la campaña anterior, debido a la 
recuperación de la demanda que se ha producido en 
los últimos meses.

Recordar que China es el principal productor mundial 
de ajos con más 80% de la producción y año tras año 
utilizan el 100% del volumen contingentado de ajos que 
le asigna la Unión Europea. La elevada producción de 
China, de esta campaña, ha estado presionando los 
precios a la baja del ajo Español, aunque últimamente 
se están apreciando ligeros incrementos de precio.

La reunión concluyó con el análisis de las perspectivas 
para el sector del ajo ante el Brexit., donde  La Jefe de 
Área de la Subdirección General de Comercio explicó 
la situación actual de la salida de Reino Unido de la UE y 
las últimas novedades aportadas en la modificación pro-
puesta del reglamento que regula los contingentes euro-
peos TRQ de importación de ajo. En el caso de que Reino 
Unido salga finalmente de la Unión Europea, se produci-
rá una disminución del contingente actual, ya que parte 
del mismo se asignará al país británico. l

Información General
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Se agrava la crisis 
de los cítricos
Diversas provincias de ASAJA están 
llevando a cabo actos reivindicativos 
por los bajos precios que están sufriendo 
los citricultores españoles en una 
campaña que está resultando pésima 
en cuanto a los precios en origen, que 
se encuentran por debajo de los costes 
de producción.

Tanto en el Levante como en Andalucía los precios 
en origen de las naranjas se han hundido después 
de un par de años en los que se habían recupera-

do ligeramente”, debido a varios factores, entre los que 
destaca el solape con producciones de terceros países, 
especialmente por el acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Sudáfrica.

Actualmente en la provincia de Cordoba un kilo de na-
ranjas se paga en el campo entre 0,08-0,10 € en el caso 
de la Navelina y entre 0,16-0,18 € en el caso de la Salus-
tiana, según la Lonja de la Cámara de Comercio, unos 

precios muy inferiores a los cotizados en la misma época 
del año anterior a pesar de que se espera una produc-
ción similar o incluso inferior a la de la campaña pasada. 
Esto está provocando fuertes pérdidas económicas a los 
productores que en muchos casos están vendiendo por 
debajo de los costes de producción, establecidos en 
0,15 €/Kg en los estudios de la Cadena de Valor del Mi-
nisterio y de la Junta de Andalucía y en otros casos están 
dejando las cosechas en los árboles por no ser rentable 
su recolección. Sin embargo, en los lineales de algunos 
supermercados de Córdoba pueden alcanzar los 2 €/
Kg.

Información General
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En esta crisis de precios ha tenido mucha culpa la apli-
cación del acuerdo comercial de la Unión Europea con 
Sudáfrica, que entró en vigor en 2016 y permite la impor-
tación de cítricos de este país hasta el 30 de noviembre 
con unos aranceles que en 2018 han sido del 11,6% e irán 
reduciéndose hasta desaparecer en 2026, y es que las 
variedades tardías de naranjas sudafricanas se solapan 
con las primeras de la temporada española, como la 
Navelina o la Salustiana habiendo incluso todavía en los 
lineales naranjas de países del Cono Sur como Uruguay.

A pesar de lo anterior y de las quejas y protestas de 
Asaja, el Gobierno de España considera que no se dan 
las circunstancias para activar la cláusulas de salvaguar-
dia contempladas en el Acuerdo Comercial de la U.E 
con Sudáfrica, y solo han contemplado a través del Mi-
nisterio de Agricultura retirar del mercado 50.000 tonela-
das de naranjas y mandarinas, con destino a entidades 
caritativas y a la producción de zumo, que será distribui-
do gratuitamente a través de los bancos de alimentos, 
medida que es claramente insuficiente.

Desgraciadamente, las noticias que llegan de otros paí-
ses como Turquía, Egipto y Marruecos, donde se espera 
una cosecha record, hacen que aumente la preocupa-
ción, ya que las producciones de estos países van a com-
petir con nuestras variedades tardías, una competencia a 
todas luces desleal ya que no competimos en igualdad de 
cotes laborales y exigencias fitosanitarias con estos países.

Esta caótica y desesperada situación que viven miles 
de agricultores españoles con motivo de los pésimos re-

sultados que está ofreciendo la actual temporada na-
ranjera ha disparado la interposición de denuncias ante 
los juzgados por parte de los productores de citrícolas.

Según los servicios jurídicos de las diferentes zonas 
productoras de ASAJA, el número de denuncias que 
están interponiendo alcanza niveles sin precedentes en 
la historia del sector. Se denuncia el incumplimiento de 
contratos, los impagos de las cosechas y la supuesta de-
tección de una cantidad abusiva de destrío durante el 
proceso de confección de la fruta en los almacenes. El 
incumplimiento más frecuente consiste en la renuncia 
repentina por parte de determinados operadores co-
merciales a recolectar la totalidad, o una parte, de la 
cosecha del agricultor, tal como se había acordado y 
recogido debidamente en el documento contractual.

Desde ASAJA se demanda a la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentario (AICA) -organismo depen-
diente del Ministerio de Agricultura- para que tome 
cartas en el asunto de manera firme y decidida a fin de 
llevar a cabo una campaña exhaustiva de inspecciones 
que permita detectar las irregularidades en las que están 
incurriendo determinadas empresas y aplicar las sancio-
nes oportunas. l

En esta crisis de precios 
ha tenido mucha culpa la 
aplicación del acuerdo 
comercial de la Unión 
Europea con Sudáfrica, 
que entró en vigor en 2016 
y permite la importación 
de cítricos de este país

“
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REFORZAMOS 
TU ESFUERZO

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

GAMA DE VEHÍCULOS 
COMERCIALES NISSAN

Consumo mixto NEDC-BT: 4,9 - 9,3 l/100 km. Emisiones de CO2: 130 - 242 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.

NE22440 ASAJA GAMA LCV LIMP 210x285+3 Ene19.indd   1 28/01/19   12:59
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La producción vitivinícola española 
se fue a casi 49,3 mhl en la campaña 
2018/19 (+38,6%)

Según los datos del Sistema de Información de Merca-
dos del Sector Vitivinícola (INFOVI), la producción de 
la campaña 2018/19 refleja, de forma provisional, una 

producción de 49,2 millones de hectolitros, de los que 44,4 
millones corresponden a vino y 4,8 a mosto. Se trata de los 
datos resultantes de las declaraciones hechas por los opera-

dores del sector a lo largo del mes de noviembre, que inclu-
yen los datos acumulados desde el principio de campaña.

Esta producción es superior en un 38,6% a la de la cam-
paña anterior y en un 11,5 % a la media de las cinco 
campañas anteriores.

 

 

 

PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO POR CCAA, CATEGORÍA Y COLOR 
 

CCAA 
Producción de vino Mosto s.c. de la campaña 2018/19 en 

poder de los productores (2) TOTAL 
producción de 

vino 
TOTAL mosto s.c. de la campaña 

2018/19 en poder de los productores 
TOTAL producción de vino y mosto s.c. de la 

campaña 2018/19 en poder de los productores (3) 

Tinto/Ros. Blanco Tinto/Ros. Blanco 

ANDALUCIA 73.387 1.156.946 193 28.272 1.230.333 28.465 1.258.798 

ARAGON 1.270.570 173.619 0 0 1.444.189 0 1.444.189 

ASTURIAS 327 119 0 4 446 4 450 

BALEARES 34.917 18.769 69 403 53.686 472 54.158 

CANARIAS 26.876 46.019 551 2.927 72.895 3.478 76.373 

CANTABRIA 318 281 0 0 599 0 599 

CASTILLA LA MANCHA 10.881.012 13.625.098 628.174 3.611.749 24.506.110 4.239.923 28.746.033 

CASTILLA Y LEÓN 1.342.028 988.479 1.132 427 2.330.507 1.559 2.332.066 

CATALUÑA  813.148 2.523.372 116 7.921 3.336.520 8.037 3.344.557 

EXTREMADURA 1.187.681 2.438.156 23.034 119.185 3.625.837 142.219 3.768.056 

GALICIA  86.689 372.096 172 35 458.785 207 458.992 

C.MADRID 74.406 40.939 315 3.928 115.345 4.243 119.588 

MURCIA 847.026 36.925 24.497 41 883.951 24.538 908.489 

NAVARRA 739.503 93.575 1.243 6.116 833.078 7.359 840.437 

PAIS VASCO 705.563 106.129 0 0 811.692 0 811.692 

LA RIOJA  2.251.389 213.617 0 0 2.465.006 0 2.465.006 

C.VALENCIANA 1.629.074 608.120 243.232 86.180 2.237.194 329.412 2.566.606 

TOTAL  21.963.914 22.442.259 922.728 3.867.188 44.406.173 4.789.916 49.196.089 

Fuente :INFOVI 

Información General
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SAME Frutteto CVT.

Descubre la perfecta integración entre el hombre y la máquina.
El Renacimiento del genio italiano comienza con tu Frutteto.

Un genio revolucionario.

Obtenga más información en 
same-tractors.com o visite su concesionario.

SAME es una marca de

SAME Frutteto CVT S 90 | 90.4 | 100 | 105 | 115

ADV_SAME_Frutteto_CVT_210x297_ES.indd   1 30/05/18   10:38

Es la primera vez que un tractor especializado, como el nuevo SAME Frutteto CVT S, integra características reservadas, hasta ahora, a los tractores 
de alta potencia. Desde la transmisión CVT de variación continua, un concepto completamente nuevo de sencillez y productividad, hasta el exclusivo 
reposabrazos multifunción MaxCom, diseñado para la gestión inmediata del tractor y los implementos. Desde los potentes y eficientes motores 
FARMotion de 3 o 4 cilindros, hasta la nueva cabina para un confort total, pasando por el sistema hidráulico con línea sensora de 100 l/min con
configuraciones de hasta 9 distribuidores. Una revolución, al servicio de tu trabajo.
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De la producción de vino, 16,3 millones de hectolitros se 
han declarado como vino con Denominación de Origen 
Protegida (DOP), 4,8 millones de hectolitros como vino 
con Indicación Geográfica Protegida (IGP), 9,5 millones 
de hectolitros como vinos varietales y 13,8 millones de 
hectolitros el resto de vinos. El 55% de la producción de-
clarada se concentra en Castilla-La Mancha.

El Sistema de Información de Mercados del Sector Viti-
vinícola se puso en marcha el 1 de agosto de 2015, coin-
cidiendo con el comienzo de la campaña 2015/2016. Se 
compone de un Registro de Operadores del Sector Viti-
vinícola (REOVI) elaborado a partir de los registros de las 
comunidades autónomas y de las declaraciones, donde 
deben estar inscritos todos aquellos operadores que de-
ben realizar las declaraciones. l

PRODUCCIÓN DE VINO POR CCAA, CATEGORÍA Y COLOR 

CCAA 

Vinos con DOP Vinos con IGP Vinos varietales sin DOP ni IGP  Vinos sin indicación geográfica Total vino 

Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total 

ANDALUCIA 11.654 835.872 847.526 21.514 26.036 47.550 24.499 3.778 28.277 15.720 291.260 306.980 73.387 1.156.946 1.230.333 

ARAGON 1.040.068 153.261 1.193.329 27.005 4.958 31.963 131.431 12.260 143.691 72.066 3.140 75.206 1.270.570 173.619 1.444.189 

ASTURIAS 300 114 414 0 0 0 0 0 0 27 5 32 327 119 446 

BALEARES 21.218 11.359 32.577 13.526 7.346 20.872 25 6 31 148 58 206 34.917 18.769 53.686 

CANARIAS 26.076 45.155 71.231 57 135 192 0 20 20 743 709 1.452 26.876 46.019 72.895 

CANTABRIA 0 0 0 30 221 251 12 0 12 276 60 336 318 281 599 

CASTILLA LA MANCHA 1.816.123 669.110 2.485.233 2.524.304 1.538.265 4.062.569 2.528.695 5.616.235 8.144.930 4.011.890 5.801.488 9.813.378 10.881.012 13.625.098 24.506.110 

CASTILLA Y LEÓN 1.164.587 912.939 2.077.526 120.972 54.392 175.364 17.479 1.234 18.713 38.990 19.914 58.904 1.342.028 988.479 2.330.507 

CATALUÑA  745.091 2.216.537 2.961.628 4.104 3.214 7.318 10.503 44.573 55.076 53.450 259.048 312.498 813.148 2.523.372 3.336.520 

EXTREMADURA 59.355 75.013 134.368 178.364 250.739 429.103 185.495 361.592 547.087 764.467 1.750.812 2.515.279 1.187.681 2.438.156 3.625.837 

GALICIA  72.107 365.340 437.447 566 780 1.346 1.850 1.984 3.834 12.166 3.992 16.158 86.689 372.096 458.785 

C.MADRID 44.767 10.622 55.389 0 0 0 1.331 0 1.331 28.308 30.317 58.625 74.406 40.939 115.345 

MURCIA 439.869 19.516 459.385 11.738 0 11.738 186.737 7.519 194.256 208.682 9.890 218.572 847.026 36.925 883.951 

NAVARRA 631.530 89.918 721.448 14.388 81 14.469 63.566 3.113 66.679 30.019 463 30.482 739.503 93.575 833.078 

PAIS VASCO 701.076 105.966 807.042 0 0 0 3.305 143 3.448 1.182 20 1.202 705.563 106.129 811.692 

LA RIOJA  2.233.106 208.642 2.441.748 0 770 770 600 730 1.330 17.683 3.475 21.158 2.251.389 213.617 2.465.006 

C.VALENCIANA 1.116.382 472.457 1.588.839 3.365 536 3.901 165.868 93.401 259.269 343.459 41.726 385.185 1.629.074 608.120 2.237.194 

TOTAL  10.123.309 6.191.821 16.315.130 2.919.933 1.887.473 4.807.406 3.321.396 6.146.588 9.467.984 5.599.276 8.216.377 13.815.653 21.963.914 22.442.259 44.406.173 
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El sector del aceite de oliva pendiente de 
los rendimientos en aceite de las aceitunas 
y de la evolución de los mercados

Todo hace pensar que cuando se conozcan  las cifras de obten-
ción de aceite al finalizar el mes de enero de 2019 la campaña de 
recolección de aceituna de la presente campaña esté próxima 
a su finalización. La cifra de producción final española de aceite 
para la actual campaña estará en función de los rendimientos gra-
sos industriales de la aceituna que entre para ser procesada en la 
almazara. Hasta el mes de enero comparativamente con la cam-
paña oleícola anterior esos rendimientos en aceite están siendo 
entre 2-3 puntos inferiores a los de aquella. Sin embargo, como es 
conocido el contenido graso de la aceituna se eleva en la medida 
en que la fecha de recolección avanza. Por todo ello es difícil con 
los datos actuales poder hacer un vaticinio correcto de la cifra final 
de producción de aceite de oliva en la campaña 2018/19, aunque 
si podemos anticipar que nuestro país, en esta ocasión, produci-
rá aproximadamente la mitad del aceite que se produzca a nivel 
mundial.

Tras un comienzo de campaña oleíco-
la con escasa producción en los dos 
primeros meses (octubre y noviembre), 

nos encontramos en plena recolección, 
estimándose que se ha superada en todas 
las zonas la mitad  de la campaña de re-
cogida del fruto. Esta recuperación en la 
recolección de aceituna está siendo pro-
piciada por la estabilidad climática duran-
te la mayor parte de diciembre y primera 

quincena de enero,, con lo cual en los tajos 
se ha trabajado a pleno rendimiento, has-
ta el punto de que en algunos momentos 
puntuales han existido cuellos de botella 
en la recepción de las almazaras para reci-
bir los frutos recolectados.

Consecuencia de lo comentado en el pá-
rrafo anterior, la producción de aceite es-
pañol en el mes de diciembre de 2018, con 
datos de la AICA superó las seiscientas mil 
toneladas, hasta  totalizar 720.000 t en el pri-
mer trimestre de la campaña 2018/19. Des-
de ASAJA esperamos que la producción de 
enero sea igualmente elevada, incluso su-
perior a la de diciembre, sobre todo tenien-
do en cuenta que durante los primeros me-
ses de campaña oleícola el rendimiento en 
aceite de la aceituna ha sido relativamente 
bajo comparativamente al de la campaña 
anterior, con valores porcentuales entre dos 
y tres puntos inferiores a los correspondien-
tes en fechas equivalentes de la campaña 
2017/18. Teniendo en cuenta el retraso en 

Información General



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero 2019 - 17

la maduración del fruto en la actual cosecha es difícil 
estimar la producción de aceite de oliva español en la 
presente campaña, aunque si se puede afirmar que será 
superior a la precedente.

España, con su producción de aceite va a 
actuar de regulador del mercado mundial 
en la actual campaña

Dado que en el resto de países productores de la 
Cuenca Mediterránea se confirman las impresiones de 
que prácticamente en todos ellos a excepción de Espa-
ña las producciones de aceite de la campaña 2018/19 
van a ser sensiblemente inferiores a las de la anterior, 
compradores tradicionales de la producción española 
como los operadores italianos, en esta campaña van a 
tener que incrementar sus ventas en nuestro país para 
cubrir sus necesidades en el mercado interior y la expor-
tación, máxime cuando los recursos en otros suministra-
dores habituales de aceite en esta ocasión estarán muy 
limitados por falta de disponibilidad física de aceite. En 
estos momentos se piensa que aún cuando  España ten-
ga una mayor producción que en 2017/18, difícilmente 
podrá cubrir la totalidad de pérdida de producción en 
aquellos. Por ello, pensamos que en el balance final de 
campaña de aceite a nivel mundial las existencias de 
enlace serán sensiblemente inferiores a aquellas con las 
que iniciábamos la campaña 2018/19.

Se mantiene un diferencial importante de pre-
cios con las cotizaciones de aceite en Italia

Pese al panorama expuesto en el párrafo anterior los 
precios del aceite de oliva a nivel de producción en 
España continúan en un goteo bajista tras las salidas al 
mercado de los primeros aceites de esta campaña, y 
muy alejados de las cotizaciones que de nuevo este año 
están alcanzando en Italia aproximándose a los 6 €/kg 
en sus vírgenes extra.

Podríamos estar ante una campaña oleícola con fuer-
tes oscilaciones en los precios (volatilidad), ya que por la 
menor disponibilidad de aceite en el mercado mundial 

los precios del aceite de 
oliva a nivel de producción 
en España continúan en un 
goteo bajista tras las salidas 
al mercado de los primeros 
aceites de esta campaña

“
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no se entiende muy bien el comportamiento de los pre-
cios en lo que llevamos de campaña en España. Sólo lo 
puede soportar que compradores tradicionales de nues-
tros aceites, como los italianos, sólo han hecho acto de 
presencia puntualmente, abasteciéndose todavía de 
forma mayoritaria de otros países productores, especial-
mente de Grecia, dejando para cuando la campaña 
esté más avanzada su abastecimiento del mercado de 
aceites español.  El precio resultante medio de campa-
ña en nuestro país dependerá mucho de la gestión que 
de las cantidades de aceite de oliva producido se haga 
desde la producción y desde la industria, dado que a 
nivel mundial el consumo y la producción estarán próxi-
mos.

Se observa una deseable cierta diferen-
ciación de precio por categorías

En cuanto a los precios actuales en origen parece ob-
servarse una cierta diferenciación más pronunciada que 
en otras campañas en las cotizaciones que están alcan-
zando las distintas categorías de aceites de oliva.

Existe cierta preocupación, después de los elevados 
aranceles impuestos por Estados Unidos en 2018 a la acei-
tuna de mesa española, de que aquel estado pudiera 
en algún momento implementar alguna medida contra 
el aceite español, ya que aquel destino se ha convertido 
en el principal mercado extracomunitario, tanto para la 
UE en general como para España en particular.

El aceite continúa formando parte de 
campañas agresivas de la distribución 
para ganar cuota de mercado e incre-
mentar las ventas en sus establecimientos

Alguna importante cadena de distribución, en este 
caso Carrefour, ha lanzado una nueva campaña promo-
cional de las distintas categorías de aceites de oliva de 
carácter temporal, con precios marquistas y marca de la 
distribución por debajo de los tres euros para el consumi-
dor, lo cual podría convertirse en la primera de estas ac-
tuaciones, porque, como se conoce, el efecto imitación 
en campañas de la distribución es una práctica habitual 
pese a nuestra reiterada denuncia de las mismas.  

En promoción ya han comenzado las acciones de 2019, 
concretamente en aeropuertos de las Países Bajos, mien-
tras se mantienen contactos con la NAOOA en Estados 
Unidos para continuar con las acciones en este país. Tam-
bién se ha procedido a tener las conclusiones de la per-
cepción por los consumidores chinos del aceite de oliva, 
así como de las posibles acciones a tomar para mejorar el 
consumo en aquel país de este tipo de aceite.  l

Información General
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Servicio de Atención Endesa para Asociados ASAJA: 902 702 117

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU SECTOR?
TODAS LAS COMPAÑÍAS TIENEN POTENCIAL PARA CRECER Y, PARA HACERLO, NECESITAN 
TODO EL APOYO QUE PUEDAN OBTENER.
Somos mucho más que la compañía que te proporciona energía. Somos tus socios y trabajamos 
contigo para ofrecerte las soluciones que necesitas y ayudarte a alcanzar tus objetivos. 
Somos el aliado energético con el que conseguirás una mayor eficiencia y ahorro energético.
Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti.

What’s your power? 

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU NEGOCIO?

AF_PAGINA_203x266+5_EndesaNoviembre2018_AGRO_ES_v2.indd   1 26/11/18   12:42
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Las organizaciones agrarias llevarán al 
arbitraje a azucarera, salvo que 

retome los acuerdos en vigor
El pasado 10 de enero las cuatro organizaciones firmantes del Acuerdo Marco Interpro-
fesional (AMI) del sector remolachero azucarero, ASAJA, COAG, Confederación Remo-
lachera y UPA se reunieron en Valladolid para analizar la situación creada por el anuncio 
unilateral de Azucarera de reducir el precio de la remolacha para la próxima siembra. 

Tras la reunión, hicieron público un comunicado infor-
mando sobre los siguientes puntos:

• Las organizaciones constatan que la decisión co-
municada por esta industria azucarera en la última 
reunión de la mesa nacional de seguimiento del 
AMI celebrada en Madrid el pasado 4 de diciem-
bre, por la que rebaja en 6,5 € el precio de la tone-
lada de remolacha en la próxima contratación (un 
20 % menos del precio actual), supone una ruptura 
del Acuerdo Marco Interprofesional vigente hasta 
la próxima campaña 2019/2020.

• Las organizaciones piden volver al entorno de ne-
gociación vigente, para lo que solicitarán la con-

vocatoria de una nueva mesa nacional en breves 
fechas, con el ánimo de que Azucarera rectifique 
su postura y se ciña a las condiciones pactadas 
en el AMI en vigor, y además poder en este marco 
iniciar las negociaciones de un nuevo AMI para la 
campaña 2021 que garantice la estabilidad que 
reclama el sector.

• De no producirse la rectificación, las OPAS firman-
tes iniciarán en esa misma reunión los trámites ne-
cesarios para ir a un arbitraje y que sea la Corte 
de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid quien dirima las diferencias.

Indignación en ASAJA  

La decisión de Azucarera de saltarse el acuerdo vi-
gente hasta 2020 recortando el precio de cultivo y sus-
cribiéndolo al precio del azúcar ha causado gran indig-
nación entre los productores de todas las zonas. Desde 
la Zona Sur, ASAJA-Cádiz se opone “rotundamente a un 
comportamiento que es, a todas luces, injustificado” y 
añade: “tenemos por delante un año en el no vamos a 
cejar en el empeño y vamos a defender hasta donde 
haga falta el interés de los remolacheros, que a pesar de 
todo han seguido apostando por este cultivo en la Zona 
Sur porque es un gran motor de empleo y de crecimiento 
en Andalucía”. 

En Castilla y León, el presidente regional de ASAJA, 
Donaciano Dujo, criticó la decisión de Azucarera de re-
bajar de 42 a 36 euros por tonelada la remolacha por-
que “no deja margen de beneficios al productor, que 
no puede sembrar raíz a ese precio”. Al respecto, co-
mentó que el agricultor tiene dos opciones, o siembra 
remolacha para Acor, que paga a 42 euros, o cambia 
de cultivo. l

Información General
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Bioestimulantes agrícolas  
de microalgas

Biostimulation
Integral~ ®

91 490 20 20 sales@algaenergy.es www.agrialgae.es

Contacta con nuestro equipo técnico  y descubre el novedoso concepto
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ASAJA aplaude la normativa que 
obliga a indicar el origen de la leche 
y los productos lacteos
A partir de hoy, los consumidores van a poder identificar en el etiquetado de los pro-
ductos tanto el país de origen de la leche, es decir, donde han sido ordeñados los 
animales como el país donde esa leche ha sido transformada para la elaboración de 
yogur, queso, mantequilla, requesón, etc. Con  esta medida, se contribuye a incremen-
tar la transparencia que demandan los consumidores y ASAJA confía en que aumente 
significativamente el consumo de la leche y  productos lácteos con origen España, con 
el beneficio que esto supondrá para nuestros ganaderos. 

La normativa que ha entrado en vigor hoy , 
y que es pionera en Europa, regula cómo 
ha de ser el nuevo etiquetado de la leche 

y los productos lácteos que deberá identificar 
en las etiquetas el lugar donde la leche ha sido 
ordeñada (para el caso de la leche) o trans-
formada (para los productos lácteos). 

Cuando el país de  ordeño o transformación 
sea exclusivamente España, se deberá indi-
car origen España y no podrá sustituirse por la 
expresión UE. Para las producciones con otros 
orígenes se indicara o bien el nombre del país 
concreto o bien “UE” o “fuera de la UE”.

Este nuevo sistema de identificación, que 
ASAJA viene reivindicando desde hace años, 
debe ser apoyado desde la Administración, 
junto con la participación de la industria y la 
distribución, con actuaciones dirigidas a dar 
a conocer al consumidor este nuevo etique-
tado. Con estas medidas se contribuiría a in-
crementar la transparencia que demandan 
los consumidores.   

Sin embargo, ASAJA da un paso adelante 
más y pide al consumidor que apueste por los 
productos con origen España porque no solo 
son productos de máxima calidad y garantía 
sino que además con esta elección favorecen 
el sostenimiento de las economías agrarias, la 
conservación del medio ambiente y  el mante-
nimiento de las zonas rurales. l

El consumidor puede identificar, a partir de hoy, la leche con origen “España” 

Información Ganadera
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LA NUEVA SERIE VALTRA A DE 75-130 CV
La nueva Serie A de Valtra ya está lista para inaugurar una 
nueva era en su explotación. La rediseñada gama es cómoda, 
silenciosa y fácil de usar. El objetivo de la Serie A es  
adaptarse, el resultado un trabajo más eficaz. ¡Pruébalo ya!
> www.valtra.com/NewASeries
> #ValtraNewA

UN HÉROE
EN       CCIÓNA



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero 2019 -24

Preocupación por el 
avance de la 
fiebre aftosa
El inicio de este año mantiene en alerta a sectores 
como el bovino, porcino, ovino y caprino de 
nuestro país al declararse nuevos casos de fiebre 
aftosa en Marruecos, según la última circular 
informativa que ha remitido la Dirección General 
de Sanidad Animal.

Según han informado las autoridades veterinarias 
marroquíes ha fecha de 10 de enero de 2019 se 
confirman tres focos de Fiebre aftosa de serotipo O 

en explotaciones de bovino, ovino y caprino. De los tres 
focos detectados, dos se sitúan en la región de Bénime-
llal en el centro del país, y un tercero en la región de 
Tanger situado en el norte de Marruecos a aproximada-
mente 400 km de los anteriores.

Esta noticia es preocupante porque a pesar de que 
los últimos dos focos de serotipo O ME-SA /Indian 2001 
fueron declarados por Marruecos en noviembre de 2015, 
siempre se ha arrastrado en esta zona una situación in-
cierta e imprecisa en la presencia de esta enfermedad. 
Es destacable que Marruecos tenga un programa de 
vacunación exclusivamente en el ganado vacuno, con 
revacunaciones anuales, pero en el caso del ganado de 
ovino y caprino no cuentan con ningún plan de control.

Entre las medidas que las autoridades marroquíes han 
puesto en marcha de forma inmediata para evitar, la 
propagación del virus se encuentran: prohibición del 
movimiento y control intensivo dentro delas zonas de pro-
tección y vigilancia peri-focales, vacío sanitario, limpieza 
y desinfección de las explotaciones afectadas, investi-
gación epidemiológica al objeto de tratar de esclarecer 
el origen de los focos y su posible diseminación, así como 
vacunación peri-focal con vacuna frente al serotipo O.

En la circular difundida por la Dirección General de 
Sanidad se informa que se mantienen en vigor todas 
las medidas que se pusieron en marcha en 2013 en la 
Unión Europea por la llegada del serotipo O ME-SA / In-
dian 2001 al Magreb reguladas a través de la “Decisión 
de ejecución (UE) 2017/675 de la CE, de 7 de abril de 

2017, sobre medidas para impedir la introducción en la 
Unión Europea del virus de la fiebre aftosa procedente 
de Argelia, Túnez, Libia y Marruecos”, y en España en la 
“Orden AAA/2444/2015, por la que se establecen medi-
das de emergencia preventivas frente a la fiebre aftosa 
en el Magreb”. En este sentido, cabe destacar que  la 
Dirección General está valorando tanto las medidas na-
cionales como las comunitarias para poder plantear su 
refuerzo y disminuir el riesgo de entrada de enfermedad 
en nuestro país.

Al igual que en cualquier situación en la que peligra 
la sanidad animal de las granjas españolas, se recuerda 
la importancia de aplicar unas adecuadas medidas de 
bioseguridad en las explotaciones y en el transporte ani-
mal. En este sentido, además de cumplir la normativa vi-
gente, se recomienda limitar al máximo los movimientos 
de riesgo hacia el país vecino.

Asimismo el Ministerio recuerda la gran importancia de 
garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de vi-
gilancia pasiva para detectar tempranamente la enfer-
medad ante una hipotética entrada en España, para lo 
que es vital que se comunique a los Servicios Veterinarios 
Oficiales (SVO) cualquier indicio de la enfermedad que 
pudiera aparecer en nuestros animales, tanto en anima-
les domésticos y fauna silvestre. 

Dentro del marco de actuaciones, Sanidad se reunirá 
con las diferentes autoridades en frontera para trasladar 
la necesidad de cooperación y concienciación en las 
labores de limpieza y desinfección de los transportes uti-
lizados en los movimientos de animales al considerarse 
el principal riesgo de propagación de esta enfermedad 
infecciosa. l

Información Ganadera
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Los ganaderos asustados 
y el ganado violento, por el 
aumento de los ataques de 

lobos en guadalajara

Los ganaderos asustados 
y el ganado violento, por el 
aumento de los ataques de 

lobos en guadalajara
El incremento de los ataques de lobos al ganado 

tiene en vilo a los ganaderos de la Sierra Norte de 
Guadalajara. El final de año y comienzo de 2019 

está siendo angustioso en varios municipios de 
la zona, con ataques prácticamente a diario. La 

ganadería SAT Campillo, de Campillo de Ranas, ha 
tenido cuatro ataques a terneros en un mes y me-
dio, con un balance de tres muertos y uno herido.

El incremento de los ataques de lobos al ganado 
tiene en vilo a los ganaderos de la Sierra Norte de 

Guadalajara. El final de año y comienzo de 2019 
está siendo angustioso en varios municipios de 

la zona, con ataques prácticamente a diario. La 
ganadería SAT Campillo, de Campillo de Ranas, ha 

tenido cuatro ataques a terneros en un mes y me-
dio, con un balance de tres muertos y uno herido.

Información Ganadera
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vacas están estresadas y violentas por los ataques; “si 
vas a poner un crotal a un ternero, te juegas la vida; un 
día nos van a dar un golpe y nos vamos a ver en una 
situación grave, porque no nos dejan ni acercarnos, 
pero que vale la vida de un ganadero, -se pregunta 
Paco-, si parece que vale más la de un lobo!” 

García asegura que esta situación repercute en 
todo, “en la economía de nuestras explotaciones por 
supuesto, pero también en el ánimo y en nuestra vida 
personal, porque nos estamos jugando nuestro es-
fuerzo y sacrificio para esto.”

Ante esta situación, la Agrupación de Ganaderos 
de la Sierra Norte, a la que ASAJA-Guadalajara está 
apoyando y ayudando, ha dirigido un escrito al di-
rector provincial de Agricultura, Santos López, insis-
tiendo en varios asuntos; la revisión de las indemni-
zaciones teniendo en cuenta el lucro cesante y los 
terneros que desaparecen sin enfermedad previa; 
poder crotalizar los terneros hasta 6 meses después 
de su nacimiento, dados algunos factores como el 
estado actual de agresividad  nunca visto, de las 
vacas a consecuencia de los ataques de lobos.

La Agrupación también reclama que ante el au-
mento de explotaciones positivas a tuberculosis se 
realice una valoración adecuada de los animales 
positivos y que las indemnizaciones se paguen in-
mediatamente después del sacrificio; que se facilite 
la reintroducción de sementales en la explotación 
con animales positivos y que se indemnicen todos 
los positivos sacrificados sin necesidad de que sean 
saneados todos. l

A 
finales de diciembre se registraron  otros 
tres ataques en El Cardoso, en 15 días, con 
una cabra, una oveja y un ternero muertos, 
de diferentes ganaderos; En Condemios la 

noche del 1 de enero hubo otro ataque con un ter-
nero pequeño muerto. En este mes de enero se han 
repetido constantemente los ataques,  en Corralejo a 
Miguel Angel Rodríguez, un ternero muerto y  Carlos  
Vicente de Colmenar, otro. 

Alberto Calvo, joven ganadero de Peñalba, ha su-
frido dos ataques. El primero fue en la misma puerta 
de su nave, donde encontró a un ternero muerto y se 
percató de que otros dos habían desaparecido y el 
segundo el pasado jueves 17. También en Peñalba 
hace 15 días otro ganadero de ovino encontró  dos 
ovejas muertas.

Alberto Calvo lamenta que “a la gente joven como yo, 
que somos cuatro en el pueblo, la poca ilusión que tie-
nes te la quitan; entre la tuberculina y los ataques  termi-
naremos por abandonarlo- afirma- porque cada día es 
una cosa”. Este ganadero asegura que tiene a las vacas 
pariendo y que por miedo las tendrá que encerrar en la 
nave. Además se queja de que los dos terneros desapa-
recidos, si los encuentro y se ve bien que están mordidos 
de lobo, te los indemnizar, pero si no nada.

Tampoco se tienen en cuenta los abortos y otros 
daños colaterales: las vacas se cortan de leche, no 
salen al celo, etc…

Paco García, ganadero de Campillo, advierte que 
también está en juego nuestra integridad, porque las 

Información Ganadera
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El Tribunal de Cuentas Europeo afirma que la UE es 
demasiado exigente con el modelo de seguridad 
alimentaria y recomienda una actuación conjunta 
e control entre administraciones públicas y 
organismos privados
Según la Organización Mundial de la Salud, los ciudadanos europeos gozan de uno de 
los niveles más altos de garantía de la seguridad de sus alimentos del mundo.

El punto fuerte del modelo de la UE se 
basa en:

• Una estructura de gobernanza con 
la división de responsabilidades 
entre las dos agencias descentrali-
zadas de la UE y la Comisión, que 
separa la determinación del riesgo 
de su gestión;

• El objetivo de evaluar la seguridad 
de las sustancias químicas antes de 
utilizarlas en la cadena alimentaria; 

• La asignación clara de responsabi-
lidades entre el sector privado y las 
autoridades de control públicas.

Según un nuevo informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo, el sistema de la UE para proteger a 
los consumidores de los peligros químicos en los alimen-
tos está bien fundamentado y es respetado en todo el 
mundo, pero se exige demasiado de él. Por una parte, 
el proceso de legislar sobre el control de productos quí-
micos en los productos agroalimentarios todavía no está 
completado. Por otra parte, la EFSA (Agencia Europea 
de Seguridad Alimentaria) está muy sobrecargada de 
trabajo y sufre retrasos en sus trabajos de asesoramiento. 
Además, los Estados miembros a veces encuentran seria 
dificultades para poder abarcar todos los controles y por 
eso seria necesario que se complementaran con contro-
les efectuados de forma coordinada por institutos priva-
dos. Por otra parte hay una cierta incoherencia entre el 
control y prohibición de uso de determinados plaguici-
das en el interior de la UE y sin embargo se admite la im-
portación de productos alimenticios que contienen resi-
duos de dichos plaguicidas. Por último, se ha detectado 
una cierta disfunción respecto a la implementación de 
medidas coercitivas por parte de los Estados Miembros 
en caso de incumplimientos.

Por todo ello, el informe del Tribunal concluye con las 
siguientes recomendaciones:

• Introducir cambios en la legislación que regula los 
peligros químicos, para aplicarla de manera cohe-
rente; 

• Fomentar la complementariedad, de manera que 
las autoridades públicas de los Estados miembros 
puedan basarse en mayor medida en los controles 
llevados a cabo por el sector privado;

• Mantener el mismo nivel de garantía, tanto para 
los alimentos elaborados en la UE como para los 
importados, cumpliendo al mismo tiempo las nor-
mas de la OMC;

• Orientar sobre la aplicación de medidas coerciti-
vas y reforzar sus procedimientos de supervisión del 
cumplimiento de las normas alimentarias de la UE.

Puedes acceder al Informe completo del Tribunal de 
Cuentas de la UE en el siguiente enlace https://www.
eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=48864

Información Internacional
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La UE y USA inician conversaciones 
para un acuerdo comercial sin 
capítulo agrícola (por ahora)
La Comisara Europea de Comercio, Cecilia Malmström, ha anunciado esta semana la 
puesta en marcha del proceso legal necesario para iniciar conversaciones con EE.UU 
sobre un futuro acuerdo comercial, con el objetivo de eliminar los aranceles a los bie-
nes industriales, pero que no incluiría el sector de la agricultura. 

Este proceso legal pasa obligatoriamente por lograr 
un mandato negociador de los Estados Miembros, 
que permita a la Comisión retomar, siquiera parcial-

mente, las conversaciones del ambicioso TTIP,  rotas tras 
la llegada de Donald Trump y tras un año 2018 caracte-
rizado por fuertes tensiones, no solo entre EE.UU. y China, 
sino también con la UE en cuanto a los aranceles para el 
acero y el aluminio, y en el campo agrícola, con la impo-
sición unilateral de aranceles a las aceitunas negras pro-
cedentes de España para el mercado estadounidense.

Tanto el presidente de Estados Unidos, como el de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se comprome-
tieron el pasado julio a avanzar hacia una situación de 
“cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero 
subsidios a los bienes industriales no automotrices”, con 
lo que suavizaron las fricciones generadas por las impo-
siciones estadounidenses al acero y aluminio europeos. 

No obstante, el contencioso de las aceitunas negras 
sigue aún pendiente de solución y se sigue barajando 
(parece que esta vez con más fuerza) la interposición 
de un panel en la Organización Mundial del Comercio, 
según manifestaron fuentes de la DG Comercio de la CE 
a la interpelación de la eurodiputada socialista Clara 
Aguilera.

La Comisaria indicó en su visita a Washington para 
encontrarse con el negociador norteamericano Robert 
Lighthizer, que este mandato no incluiría el capítulo 
agrícola en tanto en cuanto la administración nortea-
mericana siga manteniendo una posición frontalmente 
opuesta al reconocimiento de las Indicaciones Geográ-
ficas de los productos agroalimentarios europeos. 

Información Internacional
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E
n los últimos meses hemos tenido 
ocasión de escuchar a los agricul-
tores sus dificultades para encontrar 
mano de obra para las diferentes 

campañas. Las ofertas de empleo varían 
en función de la dificultad del terreno, las 
tareas agrícolas u otros condicionantes. 
Pero pongamos un ejemplo basado en he-
chos reales: “Se busca personal para tra-
bajar en la campaña de aceituna. Funcio-
nes: varea, barrido de olivas y recogida de 
mantas; Jornada laboral: 7-8 horas al día; 
Salario: 54,1 euros al día; Lugar: Provincia 
de Toledo; Temporalidad del contrato: 2 
meses”.

Ahora pongamos algunos datos sobre 
la mesa. En Castilla-La Mancha, en el mes 
de diciembre, según ha hecho público el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social, la cantidad de parados as-
ciende a 165.041 personas. 12.531 pertene-
cen al sector de agricultura.

¿Dónde están los 12.000 parados cuando 
los empresarios agrarios ofrecen empleo? 
Trataremos de explicarlo.

El último requisito de la oferta de trabajo 
arriba indicada tiene la mayor parte de 
la culpa: la alta temporalidad. Las cam-
pañas agrícolas generan empleo puntual 
con contratos que van de uno a tres me-
ses de trabajo. Un demandante de em-
pleo que recibe un subsidio o una ayuda 
extraordinaria, si acepta trabajar un mes 
en la campaña de recolección del ajo, 
por ejemplo, se expone a perder la conti-
nuidad de sus ingresos, llámense PAE (Pro-
grama de Activación para el Empleo), 
Plan PREPARA (Programa de Recualifica-
ción Profesional), Talleres Empleo, o como 
se quiera, y que suelen tener una duración 
de seis meses. 

Así pues, una de las principales soluciones 
pasaría por tratar de conjugar las épocas 
de campañas agrícolas con las fórmulas 
para la recuperación del empleo o con los 
requisitos para seguir cobrando las ayudas 
o prestaciones. Dicho de otra forma, que 
no se pisen los tiempos, porque, tal y como 
están las cosas, nadie querrá trabajar un 
mes sabiendo que el siguiente no verá un 
euro en sus bolsillos.

Se busca jornalero
José María Fresneda Fresneda,

Secretario General de ASAJA Castilla-La Mancha

Con Firma
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Uniendo Esfuerzos para una

Alimentación Saludable
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Esta realidad conlleva a otra más cruel. 
La de benefactores de ayudas que quie-
ren trabajar en el campo, pero “cobrar en 
B” y la falsa excusa de que se paga mal. 
Sobre lo primero, a los agricultores profe-
sionales les gusta hacer las cosas bien y 
cuidan mucho las formas legales. No están 
dispuestos a enfrentarse a las sanciones 
que les supondría ser descubiertos por los 
muchos inspectores de trabajo que pa-
sean por las explotaciones agrarias, aun-
que siempre haya algún infractor fuera de 
los márgenes de la ley, con repercusión 
mediática, que haga pensar a la opinión 
pública que todos los agricultores son igua-
les. Pero la verdad es que el sector acata 
las normas, incluidos los Planes de Preven-
ción de Riesgos Laborales con intención de 
aumentar la seguridad de los trabajadores 
y reducir los accidentes. De hecho, y dicho 
por el propio delegado del Gobierno en 
Castilla-La Mancha, Manuel González Ra-
mos, “el agricultor, por los datos que nos da 
la propia Inspección del Trabajo cumple y 
cumple muy bien”. Las infracciones detec-
tadas son mínimas.

Y sobre lo segundo, los bajos salarios, 
cabe recordar que los convenios del 
campo, firmados por los sindicatos de tra-
bajadores y las organizaciones agrarias, 
garantiza los salarios a las personas que de-
sarrollan su actividad al amparo de estos 
convenios. Basta con hacer números para 
darse cuenta de que los salarios son más 
elevados que en otros sectores.

Lo cierto y real es que completar una cua-
drilla de trabajadores se está convirtiendo 
en un suplicio. Hasta los fieles nos abando-
nan, decía uno de nuestros socios. La recu-
peración y el auge de otros sectores, como 
el de la construcción y la logística, también 
se ha llevado a parte de los jornaleros que 
en años anteriores han participado en las 
campañas agrícolas. 

He ahí algunas de las razones por las que 
escuchamos expresiones como los espa-
ñoles no quieren trabajar en el campo y, 

dicho sea de paso, no olvidemos que el 
campo español es el único sector supervi-
viente a todas las crisis económicas.

Sean cuales sean los motivos, la aceitu-
na, la uva o los espárragos no entienden 
de ellos y no esperan, por lo que los em-
presarios agrarios recurren a mano de obra 
extranjera para no perder las cosechas.

Para hacernos una idea, durante la últi-
ma vendimia, de las 85.000 altas que se re-
gistraron en el Régimen Agrario de la Segu-
ridad Social entre los meses de septiembre 
y octubre, el 45% fueron trabajadores ex-
tranjeros, tanto de la Unión Europea como 
de países terceros. Hace cinco años repre-
sentaban el 25%.

Ante esta situación, desde ASAJA de Cas-
tilla-La Mancha no se descarta volver a un 
recurso de hace unos años para facilitar la 
búsqueda de personal, los contingentes de 
trabajadores extranjeros para trabajar en 
las grandes campañas de la región.

A todo ello, hay que sumar que el sector 
primario no pone precio a los productos 
que vende, sino que vienen impuestos por 
la presión de los eslabones más fuertes de 
la cadena agroalimentaria, la industria y la 
gran distribución. Ante esta incapacidad 
de repercutir en las ventas los costes de 
producción, los agricultores van a intentar 
reducirlos recurriendo cada vez más a la 
mecanización, con lo que se ahorrarían los 
sueldos de los trabajadores y, de paso, los 
problemas de encontrarlos.

Entonces, quizá nos lamentemos cuando 
dejemos de encontrar en los tablones de 
anuncios “Oferta de trabajo: se busca jor-
nalero”.

Con Firma
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La joven ganadera de ASAJA Toledo, 
Carolina Fernández, recibe el premio 

MUJER AGRO 2018
Carolina Fernández Marín, joven ganadera toledana,  ha recibido el Premio Mujer Agro 
2018, en la categoría de emprendimiento, en la primera edición de unos galardones 
otorgados por Siete Agromarketing que pretenden reconocer y poner en valor la labor 
de mujeres en puestos de responsabilidad en el sector agroalimentario. 

C
arolina Fernández, de 39 años de edad, 
es natural de Menasalbas, socia de ASA-
JA Toledo y responsable de ASAJA Joven 
en esta provincia. Esta joven es  ingeniera 
agrónoma y desde hace cuatro años co-

dirige, junto a tres socios más, una empresa agroalimen-
taria dedicada a la producción de carne de ternera rica 
en omega 3 que se obtiene gracias a un modelo de ali-
mentación basado en materias primas nobles y rica en 
ácidos grasos insaturados. 

En su discurso de agradecimiento, Fernández mostró 
su ilusión por lo que significa este galardón, “que me lo 
entregan por ser mujer y emprendedora, y estoy orgu-
llosa de ser ambas cosas”  y añadió: “llevo la ganadería 
en el ADN por eso me embarqué en esta  aventura, jun-
to a mi marido y otros dos socios más. Porque creemos 
que somos lo que comemos, por eso apostamos por 
este proyecto de carne enriquecida, que bautizamos 
como Casa Gutier”. Antes de finalizar Carolina reivin-
dicó el compromiso del sector primario para mejorar la 
alimentación de la humanidad y destacó la importan-

cia de la labor que realiza la mujer rural al tiempo que 
ponía de manifiesto las desventajas de vivir en un pue-
blo: “tenemos iguales exigencias pero no las mismas 
oportunidades”.

En la ceremonia de entrega, que tuvo lugar en el Mi-
nisterio de Transición Ecológica, participaron la subdi-
rectora general de Dinamización del Medio Rural del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carolina 
Gutiérrez Ansótegui,  la eurodiputada Clara Aguilera; el 
director del Master en Gestión de Empresas Agroalimen-
tarias, Jorge Jordana y la directora de Siete Agromarke-
ting y eComerio Agrario, Gisselle Falcón. 

Los premios Mujer Agro, organizados por Siete Agromar-
keting, empresa especializada en el mundo rural, tienen 
como objetivo promover la igualdad de oportunidades 
en el sector agroalimentario y concienciar sobre la labor 
que realizan las mujeres profesionales del mismo. l

Otras Noticias
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Ovlac recibirá el 
premio a la Novedad 
Técnica en Tecnovid 2019

La empresa Ovlac será galardonada en el certamen Tecnovid 2019, que tendrá 
lugar en la Feria de Zaragoza del 26 de febrero al 1 de marzo. Su modelo Reptill, 
concretamente, será distinguido como Novedad Técnica en un concurso de 

mucha categoría en el sector agrícola. Todo un logro que destaca por su aporta-
ción tecnológica, innovación y resultado, según los criterios del jurado. 

El Reptill ha sido diseñado a partir de la base del Minivid, aumentando el espacio 
entre las 2 filas de discos para poder disponer de una fila de brazos descompacta-
dores regulables en altura. Este modelo permite, en una sola pasada, cortar raíces, 
picar e incorporar los residuos vegetales de la calle y, al mismo tiempo, descom-
pactar en profundidad y mejorar el drenaje. 

Ovlac agradece la concesión de tan prestigiosa distinción, dada la calidad y 
cantidad de modelos presentados, lo que añade valor y también reconocimiento 
a su constante inversión en I+D+i.  

Asimismo, emplaza a sus clientes a visitar su stand en la Feria de Zaragoza donde, 
con motivo del certamen Tecnovid 2019, podrán conocer la auténtica dimensión 
de su modelo Reptill.

“Ovlac emplaza a sus 
clientes a visitar su stand 
en la Feria de Zaragoza 
donde, con motivo del 
certamen Tecnovid 2019, 
podrán conocer la 

auténtica dimensión de 
su modelo Reptill.

Otras Noticias
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Renault recomienda

Renault KANGOO
Soluciones a medida para tu negocio

Gama Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 9,5. Emisiones C02 (g/km) desde 112 hasta 247.
Llantas y embellecedores completos de rueda no disponibles en España. 

Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

Infórmate en tu concesionario Renault o consulta información
de nuestra gama en www.renault.es/empresas

renault.es
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JOHN DEERE anuncia un ingreso neto en el 
cuarto trimestre de $785 millones y $2.368 
millones durante el año

• Las ganancias del cuarto trimestre aumentan un 54%; Las ventas netas aumentan 
un 18% hasta los $8.3 mil millones.

• La tecnología avanzada y las características del producto obtienen una respuesta 
positiva por parte de los clientes.

• Resultados de construcción y silvicultura, impulsados por la exitosa integración de 
Wirtgen.

• El pronóstico para 2019 requiere un ingreso neto de aproximadamente $3.6 mil mi-
llones en el aumento de ventas, alrededor del 7%.

Deere & Company presentó unos ingresos netos de 
$784.8 millones para el cuarto trimestre finalizado 
el 28 de octubre de 2018, o $2.42 por acción, en 

comparación con una ganancia neta de $510.3 millo-
nes, o $1.57 por acción, para el trimestre finalizado el 29 
de octubre de 2017. Para el año fiscal 2018, el ingreso 
neto atribuible a Deere & Company fue de $2.368 mi-
llones, o $7.24 por acción, en comparación con $2.159 
millones, o $6.68 por acción, en 2017.

Los resultados que han influido en el cuarto trimestre y el 
año completo de 2018, fueron ajustes a la provisión para 
impuestos sobre la renta debido a la promulgación de la 
legislación de reforma fiscal de Estados Unidos el 22 de di-
ciembre de 2017 (reforma fiscal). Los resultados del cuarto 
trimestre incluyeron un ajuste neto favorable a los impues-
tos sobre la renta de $37 millones, mientras que el año com-
pleto reflejó un gasto en impuestos netos desfavorable de 
$704 millones. Sin estos ajustes, el ingreso neto atribuible a 
Deere & Company para el cuarto trimestre y el año com-
pleto habría sido de $748 millones, o $2.30 por acción, y 
$3.073 millones, o $9.39 por acción, respectivamente. 

Las ventas e ingresos netos mundiales aumentaron un 
17%, a $9.416 millones, para el cuarto trimestre y aumen-
taron un 26%, a $37.358 millones, para todo el año. Las 
ventas netas trimestrales de las operaciones de equi-
pos fueron de $8.343 millones y las anuales de $33.351 
millones, en comparación con los respectivos totales de 
$7.094 millones y $25.885 millones en 2017.

“John Deere ha concluido otro buen año en el que la 
compañía ha sabido aprovechar la mejora adicional 

en las condiciones del mercado y ha obtenido una res-
puesta favorable de los clientes a su línea de productos 
avanzados”, dijo Samuel R. Allen, presidente y director 
ejecutivo. “En el cuarto trimestre, las ventas de maquina-
ria agrícola en América obtuvieron mayores ganancias, 
mientras que las ventas de equipos de construcción si-
guieron aumentando gracias, en parte, a la adquisición 
del negocio de construcción de carreteras Wirtgen, cuya 
contribución financiera ha superado nuestras previsiones 
originales. Al mismo tiempo, la compañía ha seguido 
enfrentada con los costes por materias primas como el 
acero, que se están abordando a través de acciones de 
fijación de precios y administración continua de costes “.

Allen, añadió: “El fuerte desempeño de la compañía ha 
permitido una inversión significativa en nuevos productos, 
servicios y tecnologías. Además, la compañía en 2018 de-
volvió casi $1.8 mil millones a los accionistas en dividendos 
más altos y la recompra de más de $900 millones en ac-
ciones. Estos pasos reflejan la fortaleza de la compañía y 
nuestro optimismo sobre sus perspectivas futuras”.

Resumen de Operaciones

Las ventas netas de las operaciones de equipos en todo 
el mundo aumentaron un 18% en el trimestre y un 29% 
para todo el año en comparación con los mismos perío-
dos en 2017. La adquisición de Weregen Group (Wirtgen) 
por parte de Deere en diciembre de 2017, sumó un 11% a 
las ventas netas del trimestre y 12% para el año.

Las ventas incluyeron un índice de precios del 2% para 
el cuarto trimestre y del 1% para el año. Los resultados 
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también incluyeron un efecto desfavorable de conver-
sión de moneda del 3% para el trimestre, mientras que 
no tuvo un efecto significativo el resto del año. Las ventas 
netas de equipos en Estados Unidos y Canadá aumenta-
ron un 21% en el cuatro trimestre y un 25% para el año, y 
Wirtgen agregó un 4% para ambos períodos. Fuera de Es-
tados Unidos y Canadá, las ventas netas aumentaron un 
13% en el cuarto trimestre y un 34% para el año, sumando 
Wirtgen el 19% y el 22% para cada periodo, respectiva-
mente. La conversión tuvo un efecto negativo del 7% en 
las ventas netas fuera de los EE. UU. Y Canadá para el 
cuarto trimestre, pero no tuvo un efecto significativo el 
resto del año.

Las operaciones de equipos de Deere reportaron una 
ganancia operativa de $862 millones para el trimestre 
y $3.684 millones para todo el año, en comparación 
con $680 millones y $2.859 millones, respectivamente, 
en 2017. Wirtgen, cuyos resultados se incluyen en estas 
cantidades, tuvo un resultado operativo de $79 millones 
para el trimestre y 116 millones para el año. Excluyendo 
los resultados de Wirtgen, la mejora en ambos períodos 
se debió, principalmente, a los mayores volúmenes de 
envío, al índice de precios y al menor coste de garantía, 
parcialmente compensados por los mayores costes de 
producción y los gastos de investigación y desarrollo. El 
beneficio operativo del cuarto trimestre también se vio 
influido por los efectos desfavorables del cambio de mo-
neda extranjera. Los períodos correspondientes de 2017 
incluyeron un cargo por deterioro para la construcción 

internacional y las operaciones forestales. Además, los 
resultados del año completo de 2017 incluyeron una ga-
nancia en la venta de SiteOne Landscapes Supply, Inc. 
(SiteOne).

El ingreso neto de las operaciones de equipo de la 
compañía fue de $514 millones para el cuarto trimestre 
y de $1.404 millones para todo el año, en comparación 
con un ingreso neto de $417 millones y $1.707 millones 
de dólares para los mismos períodos de 2017. Además 
de los factores operativos mencionados anteriormente, 
el impuesto a las ganancias relativo a la reforma fiscal 
tuvo un impacto desfavorable de $ 72 millones para el 
trimestre y $1,045 millones para el año.

Los servicios financieros reportaron unos ingresos netos 
atribuibles a Deere & Company de $ 261.4 millones para 
el trimestre y $ 942.0 millones para el año completo, en 
comparación con $127.8 millones y $ 476.9 millones en 
2017. Los resultados para ambos períodos se beneficia-
ron de una cartera promedio más alta y una menor pro-
visión para pérdidas crediticias, parcialmente compen-
sado por diferenciales de financiación menos favorable

Los resultados de todo el año en 2018 también se vieron 
favorecidos por menores pérdidas en los valores residua-
les del arrendamiento. Además, los ajustes del impuesto 
a la renta relacionados con la reforma fiscal tuvieron un 
efecto favorable de $ 108.8 millones para el trimestre y $ 
341.2 millones para el año. l
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New Holland gana el premio 
a la innovación SIMA 2019 
por el inversor del rodillo 
de alimentación dinámica 
de la cosechadoras CR
El nuevo inversor del rodillo de alimentación dinámica (DFR) 
permite al operador eliminar un posible atasco  del rodillo 
desde la cabina, lo que maximiza el tiempo de actividad, la 
productividad y la seguridad

El panel del jurado internacional de expertos agrí-
colas de los premios a la innovación SIMA 2019 ha 
otorgado la medalla de bronce al inversor del rodi-

llo de alimentación dinámica (DFR) de las cosechadoras 

CR de New Holland. Esta innovadora función permite al 
operador eliminar un posible atasco del rodillo desde la 
cabina, lo que ahorra un tiempo considerable y apro-
vecha al máximo la enorme productividad de la cose-
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chadora con mayor capacidad 
del mundo. Esta nueva función 
se añade al inversor de cabezal 
y alimentador y al sistema de pro-
tección contra sobrecarga del 
cóncavo para mejorar aún más la 
protección contra la sobrecarga 
de producto. 

Lars Skjoldager Sørensen, respon-
sable de la cadena de produc-
ción de cosechadoras, afirma: 
«Estamos muy contentos con el 
reconocimiento de esta innova-
dora función que aborda la difi-
cultad de maximizar el tiempo de 
actividad, uno de los factores más 
importantes del funcionamiento 
de una cosechadora. Siempre 
se puede producir un atasco, 
pero los clientes no quieren verse 
obligados a salir de la cabina y 
perder un tiempo valioso para eli-
minarlo. Con nuestro inversor del 
DFR pueden hacerlo con gran ra-
pidez sin levantarse del asiento».

Para los clientes, la ventaja del 
inversor del DFR no es solo la co-
modidad de resolver atascos des-
de la cabina, sino, sobre todo, 
la reducción drástica del tiempo 
que se tarda en realizar la ope-
ración, que pasa de 2 horas a 
10 minutos. El coste de una ope-
ración de recolección con una 
cosechadora de gran capaci-
dad como la CR9.90, con tractor 
y carro, puede sumar hasta 600 
u 800 € por hora, con 50 tonela-
das recolectadas menos sobre 
una base de 5-6 hectáreas/hora 
y 8-10 tonelada/hectárea. Todo 
ello conlleva un beneficio consi-
derable para la productividad y 
la rentabilidad del cliente.

El inversor del rodillo de alimen-
tación dinámica, que está for-
mado por un cilindro hidráulico, 

un sistema de trinquete y una rueda dentada en el eje del DFR, desatasca 
el DFR al invertir el giro del alimentador . Cuando se produce un atasco y la 
velocidad del alimentador desciende por debajo de 100 rpm, las funciones 
de trilla y alimentación de la cosechadora se desconectan automáticamen-
te. El operador no tiene más que parar la cosechadora y activar el proce-
dimiento de inversión con la pantalla IntelliView. El giro de la garganta se 
invierte para vaciar toda la cadena de alimentación; el cilindro hidráulico y 
el sistema de trinquete invierten el alimentador DFR. Cuando ya no hay pro-
ducto y el circuito hidráulico no encuentra resistencia, el proceso de inver-
sión se completa. La garganta de alimentación vuelve a invertir la marcha 
para vaciar la cadena en todo su recorrido. Una vez finalizado el proceso, 
el operador vuelve a activar los rotores y el sistema de alimentación para 
reanudar la recolección. Toda la operación para eliminar el atasco tarda 
solo unos 10 minutos. l

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero 2019 - 45

MARCA EL CAMINO

Descubre la quinta generación del pickup de Mitsubishi. Un coche aún más robusto, resistente y fiable. Con motores 
altamente eficientes de hasta 181 CV. Un auténtico todoterreno ágil y espacioso, con un gran equipamiento de confort y 
seguridad, con el que llevar cualquier carga hasta donde tú quieras.

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

Modelo fotografiado: L200 D/C 300 DI-D 5AT Kaiteki. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km
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Valtra cambia su transmisión powershift 
a un nuevo nivel con la nueva Serie A
La Serie A de Valtra se ha hecho más versátil y cómoda con la introducción de los nue-
vos modelos A104 y A114 con transmisión HiTech 4.

La nueva transmisión 16A+16R powershift presenta 
cuatro gamas con cuatro niveles de cambio sincro-
nizado bajo carga cada una. La transmisión se ha 

optimizado para el trabajo en campo y en explotacio-
nes, con seis velocidades disponibles en el rango princi-
pal de velocidad de trabajo entre 4 y 12 km/h. También 
está disponible una opción súper lenta 32A + 32R que 
permite velocidades de menos de 100 metros por hora a 
un régimen del motor de 1400 rpm.

Comodidad y facilidad de manejo

Los nuevos modelos HiTech 4 están diseñados para un 
funcionamiento suave y mínimo uso mínimo del pedal del 
embrague. La transmisión se acciona mediante interrup-
tores oscilantes en la palanca Control Grip colocada er-
gonómicamente. Una gama de funciones automáticas 
y pre-programables permiten al operador concentrarse 
en el implemento y en el entorno de trabajo mientras el 
tractor se ocupa de los cambios. Las tareas del cargador 

frontal ahora se pueden afrontar con mayor precisión 
gracias a los nuevos controles electrónicos que incluyen 
un joystick con función opcional 3ª y 4ª, amortiguador de 
golpes SoftDrive y bloqueo hidráulico del implemento.

Los modelos de la Serie A HiTech 4 ofrecen un nuevo 
nivel de confort para el conductor. Opcionalmente es 
posible instalar una suspensión mecánica de la cabina 
con dos barras Panhard. El nivel de suspensión se puede 
pre- configurar como en los tractores de las Series N y T 
de Valtra.

Nuevo nivel de rendimiento.

Ahora es más fácil controlar el rendimiento del tractor 
gracias al nuevo salpicadero. El panel de instrumentos 
ha sido diseñado para una excelente legibilidad incluso 
con luz solar brillante. La pantalla se puede ajustar fácil-
mente para mostrar información relevante para tareas 
de trabajo específicas.

La galardonada serie A se 
ha ampliado en respuesta a 
la demanda de los clien-
tes. Las dos versiones con 
bastidor de tamaño medio 
A104 y A114 ahora están 
disponibles con la nueva 
transmisión HiTech 4.

Otras Noticias
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Y RICA EN 
PROPIEDADES
SALUDABLES

Ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga. Contribuyen al aumento 

y conservación de los 
músculos y son 
necesarias para el 
crecimiento y desarrollo 
normales de los huesos 
en los niños.

Contribuye al 
funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.

Contribuye a la 
formación normal de 
glóbulos rojos.

Proteínas

Contribuye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso.

Potasio

Contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.

Zinc

Contribuye al 
mantenimiento normal de 
los huesos y los dientes, 
especialmente en los niños.

Fósforo

Contribuye al 
mantenimiento de las uñas 
y el cabello en condiciones 
normales.

Selenio

Niacina(B3)

Vamina B6

Vamina B12

www.interovic.es

*Inform
ación disponible en BEDCA

*Fuente: BEDCA. Bedca.net 
 (Base de Datos Española de 
 Composición de Alimentos). 
 AECOSAN, Ministerio de Sanidad, 
 Servicios Sociales e Igualdad.
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Los modelos A104 y A114 HiTech de la Fase 4 están propulsados por motores 
AGCO Power AWFC de cuatro cilindros con potencias de hasta 100 y 110 
CV. Los motores compatibles con la fase IV solo cuentan con tecnología de 
post-tratamiento SCR que reduce las emisiones y limita al mínimo los costes 
de servicio.

En respuesta a la demanda de los clientes, los nuevos modelos de la Serie 
A ahora también pueden equiparse con una toma de fuerza delantera y 
un tripuntal delantero disponibles a través del estudio Valtra Unlimited en la 
fábrica de Suolahti.

 
“Connect, Care and Go” maximiza 
el tiempo de funcionamiento

Los tractores de la serie A de Valtra son aptos para la oferta de servicios 
“Connect, Care & Go” de Valtra que le permite al cliente predefinir los cos-
tes de servicio relacionados con su máquina. Valtra Connect ofrece acceso 
a servicios en línea, información de telemetría de la flota y mantenimiento 
proactivo del distribuidor.

Los clientes pueden además seleccionar un contrato de extensión de ga-
rantía de Valtra Care que ofrezca seguridad frente a los costes de repara-
ción (excepto desgaste). La garantía extendida está disponible en la ma-

El manejo de un tractor 
de la Serie A es ahora 
aún más fácil gracias al 
nuevo panel de instru-
mentos y a la palanca
“Control Grip” colocada 
ergonómicamente.

Otras Noticias
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yoría de los mercados europeos por hasta cinco años o 
6000 horas.

Para obtener el máximo tiempo de funcionamiento, la 
eficiencia garantizada y el máximo valor residual de la 
máquina, los distribuidores y socios de distribución de Val-
tra pueden ofrecer el paquete de servicio Valtra Go, que 
incluye todos los trabajos de mantenimiento prescritos 
que se pueden reservar hasta las 10000 horas.

Diseño premiado

Presentada en 2017, la cuarta generación de la Serie 
A de Valtra ha sido aclamada por la crítica gracias a su 
excelente diseño y facilidad de uso. La serie de tracto-
res fue elegida Máquina del año 2017 y ganó el premio 

Red Dot Design Award 2018 en la categoría “Vehículos 
comerciales”.

La producción y entrega de los nuevos modelos HiTech 
4 ya ha comenzado. Se presentarán por primera vez al 
público en la feria LAMMA en Reino Unido del 8 al 9 de 
enero de 2019

Imágenes y vídeos

Todas las imágenes y vídeos están disponibles en:
www.valtra.com/launch2019

1 (3) 

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2, FIN- 44200 Suolahti, Finland 

Telephone: +358 2045 501  Fax: +358 204 55 0533  www.valtra.com 
	  

Valtra is a worldwide brand of AGCO. 

	  

	  

Modelo Motor Pot. Max. 
CV 

Pot. Max. 
kW 

Par max. 
Nm 

Opción  básica  de 
transmisión 

Nueva   opción   de 
transmisión 
powershift 

A104 44 AWFC 100 75 410 12A +  12R 
(24A+24R
 creeper 
opcional) 

16A + 16R 
(32A + 32R 
creeper 
opcional) A114 44 AWFC 110 82 417 12A  +  12R 

(24A+24R creeper 
opcional) 

16A         +         16R 
(32A + 32R creeper 
opcional) 

	  

Una gama de transmisiones automáticas hace 
que la Serie A HiTech 4 sea fácil de usar.

Otras Noticias
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Case IH lanza AGXTEND, una nueva 
familia de tecnologías de agricultura 
de precisión

• Con AGXTEND, Case IH amplía su portfolio de soluciones de agricultura de precisión. 
• Case IH se coloca como líder en el mercado de la agricultura de precisión.
• Los cinco productos AGXTEND incluidos en el lanzamiento son el sensor de bioma-

sa, la tecnología de obtención de mapas del suelo, el sistema de control eléctrico 
de malas hierbas, la supervisión del rendimiento del cultivo mediante infrarrojo cer-
cano (NIR) y los sensores edafoclimáticos.

La gama AGXTEND de tecnologías de agricultura de 
precisión de Case IH permite acceder a nuevas y 
exclusivas soluciones que mejoran la productividad 

y la eficiencia y, por lo tanto, generan beneficios reales 
durante todo el año.  

El lanzamiento de AGXTEND, paquete de tecnologías 
que complementa la gama de productos AFS de Case 
IH, amplía considerablemente la oferta de agricultura de 
precisión de la compañía para crear una gama de solu-
ciones de precisión y servicios conectados.

«La introducción de AGXTEND subraya el compromiso 
que hemos adquirido con los clientes de facilitarles la 
adopción y el uso de las tecnologías más recientes e 
innovadoras», afirma Maxime Rocaboy, responsable de 
marketing de producto de Agricultura de Precisión para 
Case IH EMEA. «Hemos realizado un extenso análisis com-
parativo en el sector para asegurar que esta gama de 
productos sea la mejor del mercado. En Case IH nos he-

mos comprometido a desarrollar esta gama de produc-
tos y servicios con rapidez».

En un principio, Case IH ofrecerá cinco productos AGX-
TEND que abarcan diversas tecnologías. 

Se trata de las siguientes:
• Un paquete de detección de biomasa que anali-

za el estado actual de las plantas para calibrar la 
aplicación de fertilizantes

• Sensores electromagnéticos de suelo en tiempo 
real que ajustan automáticamente los parámetros 
de profundidad de trabajo para uniformizar el ren-
dimiento de labranza

• Sensores infrarrojos (NIR) de gran precisión que fa-
cilitan datos del cultivo en tiempo real para ayudar 
a seleccionar los parámetros de funcionamiento 
más eficaces de la máquina

• Control de malas hierbas sin productos químicos 
con el uso de tecnología electroherbicida

Otras Noticias
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Oferta válida del 1 de octubre de 2018 al 30 de abril de 2019 inclusive. Financiación sujeta 
a previa aprobación por el Banco. Consulta condiciones en tu oficina.
Es necesario presentar el Certificado de Entrega emitido por la Cooperativa o Almazara.
Solicita el INE en tu oficina.

Solicita ya el anticipo de la 
cosecha de la aceituna en unas 

condiciones excepcionales.

Descárgate ya 
la nueva 

App Santander Agro Agro

El Santander, tu mejor 
socio para el anticipo de 
tu cosecha de aceituna.

La lluvia,  
 el socio perfecto 
 para tu cultivo.
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• Una gama completa de datos de sensores edafo-
climáticos en tiempo real para facilitar la toma de 
decisiones agronómicas bien fundadas 

CropXplorer 

Instalado sobre el elevador delantero del tractor,       
CropXplorer utiliza dos sensores ópticos de gran precisión 
para medir la biomasa del cultivo. A continuación, los 
datos recopilados se procesan con algoritmos que cal-
culan las necesidades de nitrógeno reales de la planta 
para ajustar automáticamente el esparcidor situado en 
el elevador trasero del tractor y aplicar exactamente 
la cantidad correcta. CropXplorer también incluye el 
modo Mapas + Superposición, que permite utilizar sobre 
la marcha mapas potenciales de rendimiento en combi-
nación con las mediciones del sensor.

A pesar de su avanzada tecnología, CropXplorer es fá-
cil de instalar y de utilizar. Puede montarse en un engan-
che delantero estándar de tres puntos o en el bastidor 
de contrapesos delantero. Se controla con un terminal 
específico compatible con esparcidores de fertilizante 
ISOBUS, así como con la mayoría de los esparcidores no 
ISOBUS capaces de aplicar dosis variables.

SoilXplorer

Esta tecnología consta de un sensor de suelo sin con-
tacto que mide electromagnéticamente la conductivi-
dad del suelo a cuatro profundidades diferentes: 0-25 
cm, 15-60 cm, 55-95 cm y 85-115 cm. El dispositivo puede 
montarse en el elevador delantero del tractor y tiene dos 
funciones principales. En primer lugar, puede utilizarse en 
la obtención de mapas de campo para registrar la hete-
rogeneidad del suelo y generar mapas del tipo de suelo 
y del contenido relativo de agua. En segundo lugar, pro-

porciona información que determina la presencia y la 
profundidad de las áreas compactadas para cultivar el 
suelo a profundidad variable con equipos compatibles. 
Trabajar a plena profundidad solo cuando es necesario 
ahorra combustible y metales de desgaste, lo que gene-
ra un ahorro considerable de costes.

NIRXact 

El sensor NIRXact de cultivos y purines puede montarse 
en cosechadoras y empacadoras. 

El sistema utiliza la tecnología de infrarrojo cercano 
(NIR) para medir con precisión el rendimiento, la hume-
dad y los componentes del producto, como fibra ácido 
detergente (FAD), fibra neutro detergente (FND), almi-
dón, ceniza y grasa bruta. Todo ello supone varias ven-
tajas, como permitir a los contratistas vender sus servicios 
en función del número de toneladas cosechadas y a los 
agricultores maximizar el precio de venta del grano re-
colectado o ajustar la nutrición del ganado lechero y 
cárnico.

Otras Noticias
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Cuando se utiliza en una cisterna de purín, el sensor 
NIRXact permite supervisar y ajustar la cantidad de ni-
trógeno que se aplica a la explotación variando la dosis 
de aplicación de purines según el nivel de sus compo-
nentes. Como resultado, se obtiene mayor precisión en 
el uso de purines como fertilizante, se mejora la protec-
ción ambiental y se reducen los costes de transporte de 
purines.

Xpower 

El Xpower, un sistema único de control de malas hier-
bas con electricidad, obtuvo la medalla de bronce para 
Case IH en los premios a la innovación de SIMA 2019. Esta 

tecnología respetuosa con el medio ambiente sustituye 
los productos químicos por electricidad para controlar 
las malas hierbas y desecar el producto antes de la re-
colección. Enormemente eficaz, el sistema es capaz de 
destruir la planta por completo hasta la misma raíz, fun-
ciona por contacto directo y tiene efectos visibles en tan 
solo unas horas. Hay disponibles plumas de aplicación 
con anchuras de trabajo de entre 1,2 y 3 m.

FarmXtend 

FarmXtend, una aplicación meteorológica inteligente 
que funciona con un juego completo de sensores de 
campo conectados, permite a los agricultores supervisar 
los datos meteorológicos en la explotación y facilita sus 
procesos de toma de decisiones sobre actividades tales 
como la pulverización. 

Los sensores edafoclimáticos incluyen la estación me-
teorológica WeatherXact, que detecta la temperatura y 
la humedad al nivel del producto y a 1 m sobre el suelo, el 
pluviómetro RainXact y SoilXact, que registra la humedad 
y la temperatura del suelo a diferentes profundidades. 

La aplicación FarmXtend, a diferencia de otros siste-
mas, utiliza potentes algoritmos para determinar la inci-
dencia de una plaga en función de la temperatura y la 
humedad y, de ese modo, identificar la frecuencia ópti-
ma de pulverización. l

Otras Noticias
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Gama 508: Valores WLTP: consumo de carburante (L/100 km) mínimo y máximo de 4.72 a 7.78 en ciclo combinado - Emisiones CO2 (g/km) mínimo y máximo de 123.94 a 
175.47 en ciclo combinado. Valores NEDC Emisiones de CO2 (g/km) desde 98 hasta 131. 
Más información en la sección WLTP  de la página web de peugeot.es (www.peugeot.es/marca-y-tecnologia/ciclo-wltp).
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BOE

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Real 
Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se mo-
difica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, 
de 30 de marzo, en materia de deducciones en la cuota 
diferencial por circunstancias familiares, obligación de 
declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y 
obligaciones registrales. BOE 22 de diciembre.

Sector lácteo. Organizaciones interprofesionales: Or-
den APA/1397/2018, de 14 de diciembre, por la que se 
extiende el acuerdo de la Organización Interprofesio-
nal Láctea, al conjunto del sector y se fija la aportación 
económica obligatoria, para realizar actividades de 
comunicación y promoción de la leche y los productos 
lácteos, fomentar la transparencia en la cadena láctea, 
contribuir a la vertebración sectorial e impulsar la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el 
sector lácteo, durante un período de cuatro año. BOE 26 
de diciembre.

Planes especiales de sequía: Orden TEC/1399/2018, de 
28 de noviembre, por la que se aprueba la revisión de los 
planes especiales de sequía correspondientes a las de-
marcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; a la parte es-
pañola de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, 
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y al ámbito de competen-
cias del Estado de la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Cantábrico Oriental. BOE 26-DIC.

Sector vitivinícola: Resolución de 27 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de Producciones y Mer-
cados Agrarios, por la que se fija, para el año 2019, la 
superficie que se podrá conceder para autorizaciones 
de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, 
por la que se establecen las denominaciones de origen 
protegidas supraautonómicas donde se podrán aplicar 
limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a 
las solicitudes de autorizaciones de replantación y de 
conversión de derechos de plantación, y se da publici-
dad a las decisiones adoptadas por las comunidades 
autónomas sobre las recomendaciones de limitación de 
autorizaciones de nueva plantación, de replantación y 
de conversión de derechos de plantación en el ámbito 
de las Denominaciones de Origen Protegidas que se ubi-
quen en su territorio. BOE 29-12

Parques Nacionales: Resolución 17 de diciembre de 
2018,  Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 
de diciembre de 2018, por el que se aprueba la propues-
ta final de declaración del Parque Nacional de la Sierra 
de las Nieves. BOE 8 enero.

Ayudas: Orden APA/37/2019, de 21 de enero, sobre el 
pago específico al cultivo del algodón para la campaña 
2019/2020. BOE 23 de enero

Seguros agrarios combinados: Orden APA/38/2019, 
de 15 de enero, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
del seguro de explotaciones de planta viva, flor corta-
da, viveros y semillas en la Península y en la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cua-
dragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. BOE 
23 de enero.

DOUE

Vino:  Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comi-
sión, de 17 de octubre de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de 
protección de denominaciones de origen, indicaciones 
geográficas y términos tradicionales del sector vitiviníco-
la, al procedimiento de oposición, a las restricciones de 
utilización, a las modificaciones del pliego de condicio-
nes, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y 
la presentación L 9 11 de enero de 2019.

Arroz de Camboya y Myanmar: Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2019/67 de la Comisión, de 16 de enero de 2019, 
por el que se imponen medidas de salvaguardia respecto 
a las importaciones de arroz índica originario de Cambo-
ya y Myanmar/Birmania DOUE L17 16 de Enero.

Enero 2019

Legislación
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Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFL 693M


